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La representación del accionista miembro del directorio en las asambleas
Por Alejandro H. Ramírez
I. Introducción [arriba] De la Ley Nº 19.550 surge que los accionistas pueden hacerse representar por
mandatarios en las asambleas, mientras que los directores –accionistas o no- se
encuentran obligados a asistir a estas (arts. 239 y 240 LSC). Si bien parecería no
existir en ello conflicto, el problema se plantea cuando el accionista integrante del
directorio pretende hacerse representar, además, por mandatario en su calidad de
socio, dándose así la imprevista situación de la presencia en el mismo acto de
mandante y mandatario.
II. Acerca del mandato en las asambleas [arriba] Las personas realizan a diario numerosos actos jurídicos por sí o recurriendo a la
intermediación de terceros, ya sea por necesidad de conocimientos técnicos
específicos en esa contratación y que ellas no poseen, o por razones de conveniencia,
comodidad, imposibilidad, etc. Es por ello, que con frecuencia los accionistas recurren
a la figura del mandato para hacerse representar en las asambleas. Según el Cód.
Civ.[1], el mismo se da cuando una persona da a otra el poder para representarla, al
efecto de realizar en su nombre actos jurídicos (art. 1986 Cód. Civil)[2]. A raíz de ello,
la LSC prevé la posibilidad de asistir a las mismas mediante representantesmandatarios (art. 239 LSC).
Siendo la asamblea una reunión de socios[3], es condición esencial de asistencia
revestir tal calidad, siendo ellos quienes cuentan con prioridad para concurrir antes
que los mandatarios[4]. Empero, la realidad nos muestra el interés cada vez menor de
los socios de asistir a las asambleas, en especial cuando se trata de sociedades de
cierta envergadura[5], donde los accionistas no harán diferencia alguna con su opinión
o voto. Tal es así, que por cuestiones prácticas la LSC permite al socio hacerse
representar en las asambleas. Cabe aclarar que la ley habla de representar al
accionista y no a las acciones, por lo que no puede dividirse la representación, de

forma tal que se sea representado por más de una persona[6], ello por diferentes
motivos[7]. Al respecto, la IGJ prohíbe este tipo de maniobras, pero admite la
representación indistinta o sucesiva siempre y cuando se unifique al representante
que tenga voz y voto dentro de la asamblea[8], es decir que deben actuar en forma
conjunta y única[9], de forma similar lo regula el art. 1899 del Cód. Civ.[10] (ver art.
209 LSC[11] y art. 29 Anexo XVI Resol. I.G.J. Nº 7/05[12]). Sin perjuicio de lo dicho,
parte de la doctrina no acepta la representación sucesiva, o establece pautas
específicas para su interpretación[13].
En concreto, la única limitación especifica que establece la ley, es
para ser mandatarios a los directores, los síndicos, los integrantes
vigilancia, y los demás empleados de la sociedad (art. 239)[14]. Por lo
una prohibición "lógica de orden ético, tendiente a evitar abusos de
poder por parte de dichos funcionarios"[15].
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III. La revocación tácita del mandato en el Código Civil [arriba] El mandato tiene diversas formas de concluir, como el cumplimiento del encargo (art.
1960, Cód. Civ.), la expiración del plazo resolutorio (art. 1960, Cód. Civ.) o condición
resolutoria pactada, la renuncia del mandatario, la muerte o incapacidad sobreviniente
del mandante o del mandatario y la revocación del mandante[16].
Respecto de esta última, hay que aclarar que "la revocación puede ser expresa o
tácita, la manifestación de voluntad puede ser directa o indirecta y producirse
mediante un comportamiento declarativo o no"[17], y así es como lo dispone el art.
1972 del Cód. Civ. que dice que "interviniendo el mandante directamente en el negocio
encomendado al mandatario, y poniéndose en relación con los terceros, queda
revocado el mandato, si él expresamente no manifestase que su intención no es
revocar el mandato"[18], el artículo es concordante con lo dispuesto por el art. 918
del Cód. Civil[19]. Dicho esto, parecería que en el mismo acto jurídico no podrían
actuar conjuntamente el mandante y el mandatario, salvo que lo manifiesten
expresamente.
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Adentrándonos en la cuestión, el art. 240 LSC establece que los directores tienen
obligación de asistir con voz a todas las asambleas[20], por lo que la ausencia a una
de ellas importaría la violación de sus deberes, haciéndolos plausibles de una acción de
responsabilidad (art. 274 LSC)[21].
Al mismo tiempo es sabido que los directores no pueden hacerse representar por
mandatarios ya que el ejercicio de sus funciones es por naturaleza, personal,
insustituible e indelegable (art. 266 LSC)[22]. Ello se debe a que los directores de la
sociedad anónima "no son mandatarios de la sociedad ni de los accionistas, sino
integrantes de un órgano de la sociedad"[23].
Ahora bien, cuando hablamos de asambleas, sobre todo respecto de sociedades
"cerradas" o "de familia"[24], el órgano asambleario pierde en cierto sentido
importancia en comparación a la que tienen las asambleas de las sociedades
"abiertas", ya que en aquellas "las decisiones son tomadas por quienes gobiernan la
sociedad, los que a su vez son los dueños del capital social, conformándose así una
confusión en pocas personas de todos los órganos sociales, generalmente los
accionistas (y dueños), son a su vez los miembros del directorio, quedando relegadas
en estos casos las asambleas de accionistas a meros recaudos legales a cumplir por
éstos"[25]. Es importante resaltar que en este tipo de sociedades "cerradas" se

acentúa la importancia del socio, en su calidad de aquel, y no como mero accionista capitalista. Una visión diferente, sería negatoria de la realidad actual de las
sociedades anónimas en la Argentina, donde como bien sabemos, en muchas de ellas,
el ropaje de sociedad anónima excede sus realidades.
En general en la especie "cerrada", el director será un accionista al que cabrá la
obligación de asistir a la asamblea como miembro del órgano de administración, pero
que también tendrá derecho de hacerse representar en su calidad de accionista (arts.
239 y 240 LSC). Dicho así, en estas situaciones, nos encontraremos ante la paradójica
situación de que si el accionista integrante del directorio quiere hacerse representar
cabría aplicar el art. 1972 del Cód. Civil, lo que tácitamente revocaría el mandato,
excepto que manifieste expresamente que su voluntad es la de no revocar el mandato
y actuar conjuntamente. Pero en tal caso nos encontraríamos con un accionista
representado por dos personas con un doble derecho de "voz" dentro de la asamblea,
si bien con voto unificado.
Siguiendo esta lógica, también podríamos encontrar que los sujetos se contradigan.
Imaginemos un mandatario contador o abogado, que quiera indagar sobre algún punto
del orden del día, mientras que su mandante pudiera desdecirlo. En estos casos nos
encontraríamos violentando el art. 29 del Anexo XVI Resol. I.G.J. Nº 7/05 y el art. 209
de la LSC.
Generalmente, cuando nos encontramos ante un mandatario en una asamblea, ello se
deberá a dos causas: imposibilidad de asistir o necesidad de ayuda en conocimientos
técnicos (contables o legales). La primera hipótesis, no se dará en principio con el
socio-director debido a la obligación que le cabe de asistir al acto asambleario. Por lo
que la actuación por mandatario del director-socio será por lo general, en busca de
conocimientos técnicos especiales.
Es verdad que la IGJ de cierta forma previó dicha situación con respecto a los
accionistas al disponer que "Sin perjuicio del otorgamiento de mandato, el inspector de
justicia constatará que no se adopten medidas que importen impedir la participación
personal del accionista en la asamblea, sin perjuicio de que tal participación pueda por
decisión del mismo estar limitada a determinados puntos del orden del día y que en
relación con los demás manifieste no revocar el mandato" (art. 40 Anexo XVI Resol.
I.G.J. Nº 7/05). Pero dicho artículo, no se refiere al caso del director presente, sino
tan solo al del accionista que va conjuntamente con el mandatario por razones
técnicas. Es más, lo que resalta este artículo es la importancia de la presencia del
accionista en la asamblea y la posibilidad de recurrir a asistencia profesional, para así
poder defender sus derechos de una manera adecuada.
Sin embargo al referirnos a los directores la situación es diferente, toda vez que
tienen la obligación de informarse y de investigar lo que ocurre en la sociedad, ello
debido a que cada decisión que adopten afectará el patrimonio que ellos protegen y
que se les encomendó que administraran[26]. Es por ello que no se debe comparar la
situación de un accionista, que "ignora la marcha de los negocios de la sociedad y que
obviamente no integra por esa sola calidad el órgano de administración de la sociedad
con el director, quien tiene el deber de estar informado de la evolución de los negocios
sociales o de tratar de estarlo"[27].Teniendo en claro esto, se deduce que el daño
que los accionistas integrantes del directorio puedan llegar a sufrir al limitar su
derecho a ser representados por mandatarios especializados en las asambleas, debería
de ser nulo. Ellos son integrantes de un órgano permanente de administración, y como
tal no necesitarán asistencia técnica durante la asamblea, ya que siempre debieron
estar informados sobre las actividades empresariales de la sociedad, conforme a su
actuar como buenos hombres de negocios (art. 59 LSC), y es por este deber que
deben estar suficientemente capacitados e informados para enfrentar una asamblea
personalmente, sin asistencia ni representación, sobretodo teniendo en cuenta que ya

están asistiendo al mismo acto, y tienen derecho de voz en este[28].
De lo contrario se estaría admitiendo un desdoblamiento o multiplicación del derecho
de voz dentro de la asamblea, lo que dejaría en mejor posición a los accionistas que
son directores y que estén representados y a su vez presentes en la asamblea, frente
al socio no director, aún cuando esté sea representado por un especialista, ya que
aquel puede opinar como director y su mandatario en representación de aquel como
accionista, estando así capacitado tanto por sus conocimientos técnicos como por la
información brindada por su mandante director[29].
V. Conclusiones [arriba] La función de la asamblea es la de sustituir las voluntades particulares de los
accionistas, formándolas, transformándolas y reduciéndolas a una síntesis que tiene la
función de generar una declaración reglamentaria imputable a la sociedad, tanto con
efectos internos o externos.[30] Si bien es cierto que para formar la voluntad social
en las asambleas la ley permite la representación por mandatarios, ello no implica que
le sea indiferente quien vaya. Es por ello que en el caso de los accionistas que son
miembros del directorio, la situación de la representación debe tener una
consideración especial.
En estos casos en donde se estaría dando un doble rol de una misma persona (como
director y mediante un tercero mandatario como accionista) se estaría vulnerando la
unificación del derecho a voz dentro de la asamblea. Situando a este accionista en
una mejor condición que los demás, no solo por ser miembro del directorio, sino por
poder ejercer el derecho a voz en más de una oportunidad.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que estando los dos presentes (mandatario y
director accionista), se produciría la revocación tácita del art. 1972 Cód. Civil,
teniendo en cuenta la inaplicabilidad de su segunda parte, ya que en su calidad de
director, el accionista nunca perdería el derecho de voz dentro de la asamblea, lo que
contradeciría la previsión del Anexo XVI Resol. I.G.J. Nº 7/05, arts. 29 y 40 al solicitar
que cuando haya pluralidad de representantes o estén juntamente con el
representado, se unifique el voto y la voz en uno solo, aunque sea para cada orden
del día.
Pero como vinimos sosteniendo, en sociedades "de familia, es preferible la presencia
de un accionista en la asamblea, puesto que tendrá mayor libertad de acción en
comparación con su mandatario y podrá por ejemplo conciliar en mejor manera que un
mandatario. Además siempre existiría la posibilidad de que el accionista asista con un
asesor particular, cuya admisión deberá ser previamente aprobada por la asamblea, y
quien se deberá limitar a dirigir la palabra a su asistido, sin poder intervenir en la
asamblea como accionista[31].
Lo que se debe evitar en este tipo de situaciones, es que se desnaturalicen los
fundamentos de los actos asamblearios, evitando que se transforme en una reunión de
desconocidos o terceros ajenos a la sociedad. [32]
No considero que prohibiendo la representación de los accionistas que sean miembros
del directorio y que estén presentes en la asamblea se este violando el derecho que
otorga el art. 239 de la LSC, simplemente dicho artículo no les es aplicable.
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[32] SASOT BETES, Miguel A. y SASOT, Miguel. Ob. C it., Pág.179 y ss. Allí el autor estudia el tema
de las asambleas con sólo representantes, y dice: "Se ha puesto en tela de juicio si cabe considerar
como regular la asamblea a la que asisten exclusivamente representantes de accionistas, es decir,
ningún accionista por sí. La razón fundamental de la duda descansa en que siéndole lícito al
mandatario que representa al accionista tomar la decisión que a su juicio mejor procesa, de no
concurrir ningún accionista personalmente, la decisión final sería tomada por extraños a la sociedad,
desapareciendo con ello el vínculo societario. La voluntad social vendría definida por quienes no son
socios, a menos que el mandato llevara concretas indicaciones de cómo debe votar el mandatario
en relación con cada una de la cuestiones del orden del día, es decir, un mandato imperativo.
Entendemos que no cabe tal duda y que la asamblea no deja de ser regular y sus decisiones válidas
por el hecho de que todos los asistentes fueran representantes de accionistas. En efecto, la
asamblea actúa como órgano societario, de donde se infiere que la voluntad de la asamblea es
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segunda convocatoria (art. 243). Si a ello se agrega que la LSC no pone límite a las acciones que
pueden ser representadas, y que cuando ha creído necesario establecer una prohibición lo ha
consignado expresamente, debe concluirse que en nada afecta a la validez de la asamblea que los
asistentes sean todos representantes de accionistas."
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